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LINEAMIENTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES ESENCIALES 
IMPLEMENTADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL PARA COMBATIR EL VIRUS COVID-19  
 
Mediante el acuerdo publicado el día 6 de abril (el “Acuerdo”) en el Diario Oficial de la Federación (el 
“DOF”), la Secretaría de Salud declaró los lineamientos técnicos relacionados con las actividades descritas 
en los incisos c) y e) de la fracción ii del artículo primero, del acuerdo publicado el 31 de marzo en el 
DOF, por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada 
por el virus Covid-19. 
 

a) Empresas cuya suspensión pueda tener efecto irreversible para su operación, se consideran 
aquellas de producción de acero, cemento y vidrio, así como los servicios de tecnología de la 
información que garanticen la continuidad de los sistemas informáticos de los sectores público, 
privado y social, en este supuesto mantendrán una actividad mínima que evite efectos 
irreversibles en su operación; 
 

b) Empresas de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el Gobierno Federal, 
continuarán las actividades que les permitan cumplir con los compromisos de corto plazo 
exclusivamente para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Corredor 
Transísmico; así como los contratos existentes considerados como indispensables para Petróleos 
Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. 
 

c) Empresas de mensajería: Se incluye en este rubro las empresas y plataformas de comercio 
electrónico. 
 

d) Empresas necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura 
crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables: energía eléctrica. Las 
minas de carbón mantendrán una actividad mínima, incluyendo transporte y logística, que 
satisfaga la demanda de la Comisión Federal de Electricidad.  
 

En los supuestos a), b) y d) se tiene la obligación de informar a la Secretaría de Economía el número 
total de trabajadores que para dicho efecto resulte indispensable y, en todos los supuestos, se deberán 
seguir las medidas sanitarias extraordinarias impuestas mediante acuerdo publicado en el DOF el 31 de 
marzo.  
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